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Inmenso y profundo 
como la Montaña

a presencia es cada vez más intensa y 
permanente de su pensamiento, su 
ejemplo de militancia internacionalista L

y compromiso de lo teórico en perfecta 
concordancia con su accionar se convierten en 
ejemplo a seguir, considerando como un 
nuevo paradigma su obra y permanente andar 
por los caminos de la revolución.

Quienes lo asesinaron, ignoraron que estaban 
creando un nuevo icono, pero no de fetiche, de 
postal; sino al contrario su acción generó el 
comienzo de un nuevo código de valores y 
visiones sobre el “Hombre Nuevo”, su aporte 
mayor a la construcción de una visión de 
hombres y mujeres acerca de una nueva 
sociedad basada en el humanismo y el amor, 
es decir el socialismo, como base de la 
suprema felicidad.
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En un nuevo aniversario 
de su cruel asesinato

La lectura: ¿una práctica en extinción? 

Ramón Martínez  

Marcelo Colussi

eivindicar la lectura y abrir una crítica contra las 
tecnologías audiovisuales, abrumadoramente 
dominantes hoy día y no propiciadoras de la R

lectura precisamente, podría parecer retrógrado. Sin 
dudas, hacer una crítica contra cualquier tecnología que 
nace, corre ese riesgo. Pero en este caso, aun sabiendo 
que podemos ser tildados de “vejestorio anti-
modernización”, preferimos la posibilidad de la 
denigrante etiqueta. Lo que se quiere hacer notar es un 
peligro en ciernes que, hoy por hoy con esta ideología de 
la fascinación por la novedad (impuesta por un 
capitalismo vorazmente consumista), pareciera que se 
va dejando de lado con demasiada liviandad.

“Es lindo estar frente a tu pantalla. Te resuelve la vida. 
Uno ya no estudia, no tiene que pensar. La tecnología te 
lo hace todo. Aunque uno quede embobado frente a lo 
que ve, aunque nos demos cuenta de eso, que nos 
volvemos cada vez más haraganes, no deja de ser 
cómodo”, se expresaba con la honestidad del ingenuo un 
joven a quien entrevistaba vez pasada con motivo de una 
investigación sobre estos temas. La lectura, lenta pero 
irremediablemente, pareciera ir cediendo lugar ante las 
nuevas tecnologías audiovisuales. El “¡No lea (¿no 
piense?, ¿no se haga preguntas?) y limítese a mirar la 
pantalla!” pareciera ser el dictado que se nos impuso. 
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Caen los precios 
del petróleo
Miguel Guaglianone

omo si el desbarajuste de intervenciones, 
guerras y devastación que recorre el mundo no Cfuera suficiente, se agrega ahora un nuevo factor 

desestabilizador en el panorama geopolítico mundial. 
El petróleo, que muchos consideran el principal factor 
oculto detrás de toda esta disparatada situación, sufre de 
golpe una caída de sus precios.

El costo del barril de crudo, que oscilaba cerca de los 
cien dólares, llega de golpe al orden de los ochenta en 
los mercados internacionales. Cuando se intenta 
descubrir la razón de esta caída las cosas se vuelven 
muy complejas. En primer lugar parece haber un 
convenio secreto entre Arabia Saudita y los Estados 
Unidos para mantener una oferta creciente. El Reino 
saudí ha incrementado violentamente su producción 
(hace ya tiempo que no respeta ningún tipo de cuotas) y 
los Estados Unidos mantienen al máximo su oferta 
basada en la producción de esquisto, que les interesa 
hacer valer como forma de seguir siendo un productor 
importante, habiendo agotado ya los sistemas 
convencionales. El otro factor que parece estar 
operando es el Estado Islámico, quien según parece 
gana alrededor de dos millones de dólares diarios 
vendiendo clandestinamente el petróleo que obtiene de 
los campos sirios que controla a un precio entre treinta y 
treinta y cinco dólares el barril.
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¿Por qué el Vaticano reúne a “los movimientos 
populares” del mundo? 
Ollantay Itzamná 

l Encuentro Mundial de Movimientos Populares 
con el Papa Francisco I, organizado por El EVaticano (mediante el Consejo Pontificio para la 

Justicia y la Paz, en coordinación con la Academia 
Pontificia de las Ciencias Sociales), en Roma, los días 27 
al 29 de octubre del presente año, genera expectativas y 
celebraciones espontáneas en la parte occidental del 
planeta. 
En su discurso de saludo, el Papa acogió a representantes 

de las diferentes organizaciones sociales, en los siguientes 
términos: “Este encuentro de Movimientos Populares es 
un signo, es un gran signo. Vinieron a poner en presencia 
de Dios, de la Iglesia (...), una realidad muchas veces 
silenciada.” Además, reiteró los tres temas centrales que 
motivan al Vaticano a reunirse con los movimientos 
populares.                                                       
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ablar de la Unidad de los pueblos 
latinos y caribeños pareciera  que fuese 
un ejercicio de moda, pero en realidad  H

no lo es, sólo  es  la expresión de  lo que sucede 
en la realidad, es la manifestación de las 
necesidades que  se muestran día  a día y solo se 
logran mediante el proceso de unidad entre  
pueblos y gobiernos.

Las recientes elecciones realizadas en Bolivia, 

Brasil y Uruguay nos muestra que los  hombres y 
mujeres del sur despertamos de  ese letargo en el 
cuál estábamos  sumidos por el ejercicio de los 
poderes imperiales,  es parte del legado que 
nuestros libertadores nos dejaron, y que por fín lo 
asumimos como nuestro.

Vemos  como esos resultados son la mayor 
confirmación del  sentir  de nuestros  pueblos, es 
la forma en la cual se expresa el sentimiento de 

libertad y soberanía que solo es posible  medirlo 
en la mediad que nuestros pueblos deciden  su 
destino, es lo que esta pasando en nuestro 
continente.

Desde nuestro colectivo comunicacional 
Colarebo, somos  solidarios y luchadores por la 
constricción de una patria mas bella e 
igualitaria, ¡es la patria grande que soñó 
Bolívar!

EDITORIAL

Uruguay

Gana Tabaré Vázquez con más del 48% de los votos 
14 de 19 departamentos ganados y  mayoría parlamentaria

Silvia Daniela Pérez Priario

on el escrutinio primario finalizado, el 
Frente Amplio ganó en 14 de los 19 Cdepartamentos, logrando además 

imponerse en el tradicional bastión del Partido 
Nacional, Cerro Largo. En otros cinco 
departamentos fue la segunda fuerza.

El Frente Amplio que durante años tuvo su 
mayor caudal electoral en Montevideo y 
Canelones, si bien mantiene la supremacía en 
esos dos departamentos, hoy se ha convertido en 
una fuerza política con presencia mayoritaria en 
todo el país.

Cabe recordar que el FA logra la Intendencia de 
Montevideo en las elecciones de 1989, 
reteniendo el gobierno hasta ahora, y se 
convierte en la primera fuerza política nacional 
el 1999 con el 40,1% de los votos, aunque en esa 
ocasión perdió el balotaje frente al acuerdo 
blanco colorado que respaldó a Jorge Batlle. Al 
punto que en estas elecciones, creció en el 
interior y perdió votos en Montevideo.

Comparaciones

La coalición de izquierda votó mejor en el 
interior del país que en Montevideo. En esta 
elección, el Frente Amplio logró 615.527 votos 
en el interior y 484.916 votos en Montevideo. En 
las elecciones de octubre de 2009, la relación fue 
583.057 y 522.205 votos en el interior y 
Montevideo, respectivamente.

El FA ganó en todos los departamentos del 
litoral, la zona sur y el norte, y perdió en el centro 
y este, siendo segunda fuerza en Tacuarembó, 

Durazno, Lavalleja, Treinta y Tres y Flores.

Además de ganar por primera vez en Cerro 
Largo, ganó también en Rivera. En 2009 fue la 
tercera fuerza política en ese departamento y este 
domingo quedó en primer lugar. El Partido 
Colorado, primera fuerza en Rivera, quedó en 
tercer lugar en esta elección. El FA logró 27.284 
votos frente a 23.663 del Partido Nacional y 
20.193 del Partido Colorado. Además ganó por 
muy amplio margen en Salto, donde se esperaba 
que el intendente Germán Coitinho, candidato a 
vicepresidente por el Partido Colorado, se 
hiciera fuerte.

En Salto, el FA logró 43.913 votos, el 49,89% del 
total, faltando los votos observados, y supera la 
suma de blancos y colorados. El Partido 
Colorado logró 20.115 votos y el Nacional 
19.194 votos. La izquierda volvió a ser la 
primera fuerza en Paysandú, bastión del 
candidato a vicepresidente por el Partido 
Nacional, Jorge Larrañaga. Con 39.953 votos el 
FA obtuvo el 48,8% de los votos, mientras que el 
Partido Nacional obtuvo 27.944 votos (34.1%).

Asimismo, el FA ganó ampliamente en 
Canelones, departamento natal, y por el cual fue 
diputado, el candidato presidencial del Partido 
Nacional,  Luis Lacalle Pou. En ese 
departamento, la coalición de izquierda obtuvo 
165.656 votos, mientras que el Partido Nacional 
llegó a 93.335 votos, y el Partido Colorado a 
35.620 votos. Sin contar los votos observados, el 
FA logra el 50,98% del total de votos emitidos.

Si se toma el área metropolitana (los 

departamentos de Montevideo, Canelones y 
San José), la izquierda fue mayoría de todos y 
logró el 52,41% de los votos emitidos. Cabe 
destacar que en Montevideo resta contabilizar 
un 1% y los votos observados en los tres 
departamentos.

Todavía queda afinar los votos en algunos 
departamentos, y contabilizar los votos 
observados, pero en general es poco lo que 
puede variar.

Resultados no extrapolables

Los resultados no pueden extrapolarse a las 
elecciones departamentales. En varios de los 
departamentos donde el FA fue la fuerza más 
votada en las elecciones nacionales de octubre 
de 2009, no puedo obtener después el gobierno 
departamental en las elecciones de mayo de 
2010.

silviapérezpriario@hotmail.com

mailto:(miguelguaglianone@gmail.com)
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Che: inmenso y profundo como la Montaña

En un nuevo aniversario de su cruel asesinato

“Otra vez siento bajo mis talones el costillar de Rocinante, 
Vuelvo al camino con mi adarga al brazo”  

Ernesto “Che” Guevara

Ramón Martínez  

a presencia es cada vez más intensa y 
permanente de su pensamiento, su 
ejemplo de militancia internacionalista L

y compromiso de lo teórico en perfecta 
concordancia con su accionar se convierten en 
ejemplo a seguir, considerando como un nuevo 
paradigma su obra y permanente andar por los 
caminos de la revolución.

Quienes lo asesinaron, ignoraron que estaban 
creando un nuevo icono, pero no de fetiche, de 
postal; sino al contrario su acción generó el 
comienzo de un nuevo código de valores y 
visiones sobre el “Hombre Nuevo”, su aporte 
mayor a la construcción de una visión de 
hombres y mujeres acerca de una nueva 
sociedad basada en el humanismo y el amor, es 
decir el socialismo, como base de la suprema 
felicidad.

“Sobre todo, sean siempre capaces de sentir en 
lo más hondo cualquier injusticia cometida 
contra cualquiera en cualquier parte del mundo. 
Es la cualidad más linda de un revolucionario”, 
con esta frase nos da fe cierta de su compromiso 
militante definitivamente no tiene parangón, 
nunca dudo en estar al lado de los desposeído, 
desde su embarco en el Granma hacia la futura 
C u b a  s o c i a l i s t a ,  p a s a n d o  p o r  s u  
internacionalismo en la África ancestral, su 
vinculación a los guerrilleros congoleses, nos 
demuestra el nivel de convencimiento y 
conciencia revolucionaria, pero una de sus 
mayores demostraciones de militancia 
revolucionaria fue su desprendimiento por lo 
material, como base de la creación de nuevos 
valores, en la construcción de una nueva moral 
que dote a las nueva generaciones de un 
pensamiento y acción en donde la solidaridad 
sea el lazo fundamental de unión entre los 

constructores y constructoras de la nueva 
sociedad.

Siempre estuvo dispuesto a combatir el 
imperialismo donde quiera que este, y así es 
como se decide y se va a Bolivia a combatir al 
dictador Rene Barrientos , quien en ese momento 
golpeaba al pueblo Boliviano, en sus palabras de 
despedida que lee Fidel expresa toda su pasión y 
disposición al combate: “Otras tierras del mundo 
reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. 
Yo puedo hacer lo que te está negado por tu 
responsabilidad al frente de Cuba y llegó la hora 
de separarnos”, escribió el Che en la carta que en 
octubre de 1965 leyera Fidel en el Primer 
Congreso del Partido Comunista de Cuba.

“En los nuevos campos de batalla llevaré la fe 
que me inculcaste, el espíritu revolucionario de 
mi pueblo, la sensación de cumplir con el más 
sagrado de los deberes: luchar contra el 
imperialismo donde quiera que esté”, 
sentenciaría el comandante Guevara en la misiva 
entonada por Fidel como un canto frente a la 
multitud que lo escuchaba.

Su permanente inquietud y pasión por la lucha lo 
llevan por senderos que lo inmortalizan, su 
constante pensamiento sobre la liberación de los 
pueblos latinoamericanos y caribeños, lo lleva a 
escribir sobre táctica y estrategia de la lucha 
guerrillera, su obra “guerra de guerrillas” se 
convierte en el manual de estrategia de los 
movimientos insurgentes que surgen como 
flores cargadas con la pasión de los sueños 
posibles en los años 60.

Ese es el perfil del hombre-compromiso, 
militante que perfecciono la unión entre lo 
teórico y lo práctico, la espesura de las montañas 

del mundo pueden dar fe de ello y miles de 
fusiles dispararon por consolidar su 
pensamiento, logrando germinar su semilla en 
la conciencia de los pueblos oprimidos por eso 
decimos con Fidel en su discurso pronunciado 
el 18 de octubre de 1967, en una velada solemne 
a su memoria en la Plaza de la Revolución de La 
Habana: “Si queremos un modelo de hombre, 
un modelo de hombre que no pertenece a este 
tiempo, un modelo de hombre que pertenece al 
futuro, ¡de corazón digo que ese modelo sin una 
sola mancha en su conducta, sin una sola 
mancha en su actitud, sin una sola mancha en su 
actuación, ese modelo es el Che!”, y no en vano 
quedo dicha sentencia; Hugo Chávez Frias es 
fiel reflejo de lo que fue el Che, su hogar la 
montaña y nuestro Comandante en su cuartel de 
la montaña.

Con la guía de estos dos colosos los pueblos de 
Latinoamérica y el Caribe nos levantamos en la 
lucha contra el imperialismo y construimos una 
sociedad más igualitaria, con gobiernos 
caracterizados por ser democracias populares y 
pueblos que hemos rescatado nuestra soberanía 
e independencia, en la ruta de la construcción de 
la patria grande que soñó Bolívar.

ramar846@gmail.com

por RADIO ZAMORA LIBRE 101.9 FM 

Colarebo 
en Radio

¡Escúchenos todos los Miércoles de 6:00 a 7:00 p.m.!

Cabalgando por América 
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eivindicar la lectura y abrir una crítica 
contra las tecnologías audiovisuales, Rabrumadoramente dominantes hoy día y 

no propiciadoras de la lectura precisamente, 
podría parecer retrógrado. Sin dudas, hacer una 
crítica contra cualquier tecnología que nace, 
corre ese riesgo. Pero en este caso, aun sabiendo 
que podemos ser tildados de “vejestorio anti-
modernización”, preferimos la posibilidad de la 
denigrante etiqueta. Lo que se quiere hacer notar 
es un peligro en ciernes que, hoy por hoy con 
esta ideología de la fascinación por la novedad 
(impuesta por un capitalismo vorazmente 
consumista), pareciera que se va dejando de lado 
con demasiada liviandad.

“Es lindo estar frente a tu pantalla. Te resuelve la 
vida. Uno ya no estudia, no tiene que pensar. La 
tecnología te lo hace todo. Aunque uno quede 
embobado frente a lo que ve, aunque nos demos 
cuenta de eso, que nos volvemos cada vez más 
haraganes, no deja de ser cómodo”, se expresaba 
con la honestidad del ingenuo un joven a quien 
entrevistaba vez pasada con motivo de una 
investigación sobre estos temas. La lectura, 
lenta pero irremediablemente, pareciera ir 
cediendo lugar ante las nuevas tecnologías 
audiovisuales. El “¡No lea (¿no piense?, ¿no se 
haga preguntas?) y limítese a mirar la pantalla!” 
pareciera ser el dictado que se nos impuso. 

“La televisión sin dudas es muy instructiva, 
porque cada vez que la prenden me voy al cuarto 
contiguo a leer un libro”, dijo alguna vez, 
sarcástico, Groucho Marx. Cada vez más se 
constata que la lectura está en retirada y los 
medios audiovisuales van ocupando su lugar. 

Sin caer en visiones apocalípticas ni en 
moralinas de “viejo regañón”, es un hecho que 
las nuevas tecnologías digitales centradas en lo 
audiovisual tienen un peso fenomenal. ¿Pueden 
competir un profesor con su clase magistral, o 
un libro, contra el atractivo de una imagen 
colorida y en movimiento aunada a un mensaje 
sonoro? El resultado está a la vista: la imagen va 
reemplazando a la lectura. Si bien cada año se 
publican cantidades industriales de libros, 
téngase en cuenta que lo que más se vende son, 
nada más y nada menos, que libros de autoayuda 
(con letras enormes y poco texto en cada 
página). Es decir: asistimos a un negocio 
fabuloso en el ámbito editorial, pero eso no 
significa que la lectura avance; al menos, la 
lectura crítica (¿qué podríamos decir de esta 
moda de la “autoayuda”?). Por el contrario, en 
vez de preferir la lectura analítica, la tecnología 
audiovisual, tal como lo decía nuestro joven 
entrevistado, “es linda”, “emboba” (fascina, 
hipnotiza) porque, además de hiper penetrante, 
es muy cómoda: “Te resuelve la vida”. ¿Te la 
resuelve?

La Organización de Naciones Unidas para la 
Ciencia y la Cultura -UNESCO- afirmó que en 
pocas generaciones más el maestro de carne y 
hueso irá pasando a ser pieza de museo, porque 
la mayor parte de la educación formal se hará a 
través de medios audiovisuales. Seguramente, 
para allí vamos. Pareciera que los nativos 

digitales, que cada vez se amplían más y más, ya 
vienen con el teléfono inteligente o la tablet 
incorporados. El futuro que se visualiza ahora 
tiene ribetes que, además de abrir esperanzas, 
pueden aterrorizar.

“La lectura cansa. Se prefiere el significado 
resumido y fulminante de la imagen sintética. 
Esta fascina y seduce. Se renuncia así al vínculo 
lógico, a la secuencia razonada, a la reflexión que 
necesariamente implica el regreso a sí mismo”, 
se quejaba amargamente Giovanni Sartori. 
¿Triunfó entonces la imagen sobre el discurso 
crítico, sobre la lectura? Parece que sí. La lectura 
serena y reflexiva no desapareció, pero está 
seriamente enferma. ¿Quién lee hoy una novela 
de 500 páginas? Son (somos) especie en 
extinción. 

La especie humana es inteligente y realiza cosas 
maravillosas, sin dudas. Haber inventado estos 
ingenios tecnológicos que recrean virtualmente 
la realidad o permiten conectarnos con cualquier 
parte del planeta en tiempo real, es fabuloso. 
Pero eso no quita que en muchos aspectos, como 
especie biológica, permanezca muy cerca de sus 
antepasados. Al igual que sus parientes no tan 
lejanos, los insectos voladores, la fascinación 
por la imagen deslumbrante es evidente. Las 

“luces de colores” atrapan, al igual que el 
bombillo eléctrico lo hace con un insecto 
volador. Lo prueba nuestra actual civilización 
basada en la imagen: televisión, videojuegos, 
cine, internet, pantallas de celulares, tablets. 
¿Qué tiene esta tecnología de lo iconográfico que 
cautiva tanto? 

La imagen tiene un poderoso atractivo fascinante 
en todo el reino animal; la psicología de la 
percepción e investigaciones en etología lo 
confirman: así como los insectos caen en la luz 
que los subyuga, también nosotros, los humanos, 
sucumbimos a los destellos luminosos. Pero 
valga puntualizar que el ser humano es la única 
especie animal que tiene dificultad para 
diferenciar una imagen real de una virtual (de ahí 
que podemos emocionarnos, llorar o erotizarnos 
con una imagen electrónicamente creada). 

La lectura: ¿una práctica en extinción? 
Marcelo Colussi “Temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo 

solo tendrá una generación de…perdidos/desconectados”
Einstein 

Ningún animal se “emboba” tanto. 

¿Y la lectura crítica entonces? ¿Habrá que 
aceptar resignadamente que, de verdad, está en 
proceso de extinción?

Cómo será el ser humano del mañana, no lo 
sabemos. De lo que no caben dudas es que se 
está construyendo un nuevo sujeto que                       
-pareciera- puede echar por la borda una actitud 
crítica y pensante producto de años (siglos, 
¿milenios?) de maduración. Las tecnologías 
sirven cuando son instrumentos que facilitan la 
vida. Si empezamos a vivir para alimentarlas, si 
pasa a ser más importante la herramienta que el 
ser  humano que la usa… ¡se hace 
imprescindible retomar muy en serio lo dicho 
por Groucho Marx! ¿Cuál es el mejor remedio 
contra la “embobante” televisión: un hacha…, 
o un libro?

Por supuesto que siempre deben ser 
bienvenidas las tecnologías, las que, en 
definitiva, sirven para mejorar la calidad de 
vida. Pero hay que cuidarse cuando las mismas 
terminan sirviendo sólo al interés de quien las 
produce y las vende. Ahí, más que mejorar la 
calidad de vida del colectivo, nos encontramos 
con prácticas cuestionables, horribles ejercicios 

de poder, imposiciones. Hoy, las tecnologías 
audiovisuales que van invadiendo todos los 
espacios, se presentan como la gran panacea 
universal. Y en verdad, si bien abren 
posibilidades extraordinarias, también crean 
una cultura que puede ser cuestionada: ¿debe 
preferirse la inmediatez algo irreflexiva de la 
imagen a la lectura crítica? ¿Ese es el modelo de 
progreso que ambicionamos? 

La superficialidad no es ajena a la cultura que va 
de la mano de estas nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. Pero hay que 
apurarse a aclarar que “superficialidad” puede 
haber en todo, también en la lectura de un libro o 
en una discusión filosófica. Nos son estos 
nuevos instrumentos los que la crean. En todo 
caso, lo cual puede abrir una discusión, la 
modalidad de estas nuevas tecnologías 
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digitales, su rapidez a veces vertiginosa, la 
entronización de lo multimedial con acento en la 
imagen por sobre la lectura reflexiva, podría 
dejar abierto un interrogante; por tanto debe 
verse muy en detalle cómo estas tecnologías 
comportan, al mismo tiempo que grandes 
posibilidades, también riesgos que no pueden 
menospreciarse. La cultura de la ligereza, de lo 
superficial y falta de profundidad crítica puede 
venir de la mano de esta nueva cultura digital, 
siendo los jóvenes -sus principales usuarios- 
quienes repitan esas pautas. Piénsese, por 
ejemplo, en la práctica hoy tan a la moda del 
selfie. ¿Qué significa como modelo cultural 
eso? ¿No debe abrirse una reflexión al respecto? 
Creer, porque las campañas publicitarias así lo 
imponen, que el último grito de la moda es 
siempre “lo mejor”, no deja de ser cuestionable. 
“Lo que hace grande a este país Estados Unidos 
es la creación de necesidades y deseos, la 
creación de la insatisfacción por lo viejo y fuera 
de moda”, manifestó el gerente de la agencia 
publicitaria BBDO, una de las más grandes del 
mundo. ¿Lo aceptamos pasivamente? ¿Es cierto 
que “progresamos” porque compramos el 
último modelo de teléfono celular, con toda la 
nueva parafernalia técnica que se renueva a 
velocidad creciente?

Sin caer en preocupaciones extremistas, no hay 
que dejar de tener en vista que esa entronización 
de la imagen y la inmediatez, en muchos casos 
compartida con la multifunción simultánea, 
puede dar como resultado productos a revisar 
con aire crítico: “en términos mayoritarios [los 
jóvenes usuarios de las  tecnologías 
audiovisuales] adquieren información 

mecánicamente, desconectada de la realidad 
diaria, tienden a dedicar el mínimo esfuerzo al 
estudio, necesario para la promoción, adoptan 
una actitud pasiva frente al conocimiento, tienen 
dificultades para manejar conceptos abstractos, 
no pueden establecer relaciones que articulen 
teoría y práctica”.

Sin el más mínimo ánimo de negar la 
potencialidad que contienen las tecnologías 
mediáticas y digitales -de hecho, el presente 

texto circula justamente en internet haciendo 
uso de esos recursos, con varios hipervínculos 
incluidos, y abierto a ser replicado cuantas 
veces se desee en la red de redes- nos parece 
necesario seguir pensando en ese extraordinario 
invento que es la lectura. Porque, como dijo 
Don Quijote de la Mancha: “El que lee mucho y 
anda mucho, ve mucho y sabe mucho”.

mmcolussi@gmail.com 
https://www.facebook.com/marcelo.m.colussi

¿Por qué el Vaticano reúne a “los movimientos populares” del mundo? 
Ollantay Itzamná 

l Encuentro Mundial de Movimientos 
Populares con el Papa Francisco I, Eorganizado por El Vaticano (mediante el 

Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz, en 
coordinación con la Academia Pontificia de las 
Ciencias Sociales), en Roma, los días 27 al 29 de 
octubre del presente año, genera expectativas y 
celebraciones espontáneas en la parte occidental 
del planeta. 
En su discurso de saludo, el Papa acogió a 
representantes de las diferentes organizaciones 
sociales, en los siguientes términos: “Este 
encuentro de Movimientos Populares es un 
signo, es un gran signo. Vinieron a poner en 
presencia de Dios, de la Iglesia (...), una realidad 
muchas veces silenciada.” Además, reiteró los 
tres temas centrales que motivan al Vaticano a 
reunirse con los movimientos populares: El 
acaparamiento inmoral de tierras por unos pocos, 
creciente población mundial sin techo, y la 
población (en especial juvenil) desempleada. “El 
mundo se ha olvidado de Dios que es Padre. Se ha 
vuelto huérfano, (....)”, concluyo su discurso el 
Papa ante un auditorio emotivo. Denunció la 
depredación del planeta, la explotación laboral y 
la especulación financiera. 
El mensaje está por demás claro. En un sistema-
mundooccidentalcristiano en múltiples crisis 
simultaneas se debe intentar todo. La crisis de 
sentido genera un desbande caótico en el redil. Se 
fueron los obreros, luego las mujeres, nos 
salimos las y los indígenas en la medida que 
fuimos despertando, y finalmente el resto de los 
actuales movimientos sociales e indígenas. Así 

como las teologías de la liberación fueron 
distractivos para contener la estampida obrera 
campesina, así también lo fue la insipiente y 
disciplinada 

Teología India o Negra, para nosotros 
indígenas y negros

Desde la perspectiva del Vaticano, dicho 
Encuentro Mundial es estratégico, no sólo para 
devolver “al redil a las ovejas descarriadas”, sino 
para intentar sensibilizar en la virtud de la 
obediencia al Padre y en la virtud de la mesura a 
los “descabritados” movimientos populares que 
casi ya le ponen en jaque al suicida sistema-
mundooccidental cristiano en crisis. El 
capitalismo necesitó y subsistió gracias a sus 
agentes- misioneros cristianos. La primera, 
segunda y la tercera (actual) colonización del 
mundo requirió y requiere de doctrineros que 
amansaron la rebeldía de nuestros ancestros en 
defensa de sus bienes y territorios. Éstos agentes 
religiosos invadieron hasta la conciencia de 
nuestros ancestros, y los domesticaron. Sólo así 
pudieron vencernos, pero jamás nos derrotaron. 
Francisco I denuncia el acaparamiento de tierras, 
la idolatrización del dinero, la destrucción del 
planeta, etc. La pregunta básica es: ¿Acaso no fue 
el Papa Alejandro VI, mediante la Bula Papal 
Inter Caetera (1493), quien dio origen al saqueo y 
al acaparamiento de las tierras en nuestra Abya 
Yala? 
¿Acaso no es la Iglesia Católica, en la actualidad, 
una de las principales acaparadoras de predios 

rurales y urbanos? En Los Andes, hasta los 
santos/as tienen tierras agrícolas fértiles, bajo 
propiedad eclesial. 
Mientras indígenas y campesinos sobremorimos 
sin tierra. Está demás decir que los primeros 
misioneros llegaron casi desnudos a Abya Yala. 
Aquí, la Iglesia Católica se enriqueció con los 
bienes y el trabajo mortal de nuestros ancestros. 
Lo mínimo que esperamos en este Encuentro 
Mundial es que Francisco I devuelva las tierras y 
bienes que acapara la Iglesia Católica a sus 
legítimos dueños. 
En estos y otros territorio, nosotros no 
conocíamos el dinero. Nuestros abuelos 
mediaban su felicidad con el intercambio de 
bienes y servicios. El dinero vino con el 
cristianismo. El dólar del cristiano Imperio 
norteamericano lleva inscrita la invocación de 
“Confiamos en Dios”. A los movimientos 
sociales e indígenas no nos tienen que predicar 
sobre esta u otra idolatría. Si Francisco y sus 
seguidores se quejan del Dólar (Dios), entonces, 
que cierren el corrupto banco del Vaticano 
(Instituto para las Obras de Religión), y que 
distribuyan ese dinero a sus históricos y 
postergados “prestadores”, los pueblos 
indígenas y campesinos. 
Tampoco el Papa debería predicarnos sobre la 
crisis ecológica. Eso no lo generamos nosotros. 
El origen de la depredación y saqueo de la Madre 
Tierra tiene como una de sus causas filosóficas a 
la misma doctrina cristiana. “Multiplicaos y 
someted a la tierra (...)” nos dice el libro del
                                               Sigue en la pág 6                                             
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omo si el desbarajuste de intervenciones, 
guerras y devastación que recorre el Cmundo no fuera suficiente, se agrega 

ahora un nuevo factor desestabilizador en el 
panorama geopolítico mundial. El petróleo, que 
muchos consideran el principal factor oculto 
detrás de toda esta disparatada situación, sufre de 
golpe una caída de sus precios.

El costo del barril de crudo, que oscilaba cerca de 
los cien dólares, llega de golpe al orden de los 
ochenta en los mercados internacionales. Cuando 
se intenta descubrir la razón de esta caída las 
cosas se vuelven muy complejas. En primer lugar 
parece haber un convenio secreto entre Arabia 
Saudita y los Estados Unidos para mantener una 
oferta creciente. El Reino saudí ha incrementado 
violentamente su producción (hace ya tiempo 
que no respeta ningún tipo de cuotas) y los 
Estados Unidos mantienen al máximo su oferta 
basada en la producción de esquisto, que les 
interesa hacer valer como forma de seguir siendo 
un productor importante, habiendo agotado ya 
los sistemas convencionales. El otro factor que 
parece estar operando es el Estado Islámico, 
quien según parece gana alrededor de dos 
millones de dólares diarios vendiendo 
clandestinamente el petróleo que obtiene de los 
campos sirios que controla a un precio entre 
treinta y treinta y cinco dólares el barril.

Siempre es posible pensar que esta es una 
oportunidad especial para las grandes 
corporaciones para asestar un golpe final a la 
últimamente tan venida a menos OPEP, que 
durante muchos años ha funcionado como un 
verdadero mecanismo regulador de los precios 
del crudo. Sin embargo, cuando se empieza a 
profundizar, el análisis nos lleva más allá de toda 
lógica. Veamos ¿Quiénes se benefician hoy con 
la caída de los precios del petróleo?

¿Los Estados Unidos para mantener su condición 
de productores a como dé lugar? Sin embargo 
con esta situación se han colocado muy cerca de 
los límites posibles. Si el precio del barril baja de 
los 78 dólares que es el costo de extracción del 
crudo de esquisto, entonces toda esta forzada 
producción que los EEUU vienen haciendo (a un 
tremendo precio ecológico) deja de ser rentable y 

debería suspenderse, quebrando toda la forzada 
oferta que vienen realizando. Por otro lado a nivel 
internacional, quien más se beneficia 
directamente con la baja de los precios es China, 
que puede adquirir con mayor facilidad la energía 
que necesita. Así, los EEUU estarían 
beneficiando directamente a su principal 
adversario económico en el enfrentamiento que 
tienen por la supremacía global. Claro que 
también se producen algunas consecuencias 
favorables a sus políticas imperiales, como por 
ejemplo con las complicaciones que esta caída de 
precios trae a países como Venezuela, cuya 
estabilidad económica tiene relación con precios 
internacionales estables y justos.¿Será Arabia 
Saudita un beneficiario? Aunque en principio 
puedan producir y vender más petróleo barato, es 
un sistema de muy corto plazo. La baja de los 
precios no aumentará significativamente la 
demanda, sobre todo con un mundo desarrollado 
q u e  s e  e n c u e n t r a  e n  p l e n a  c r i s i s  
económica.¿Serán las grandes corporaciones las 
beneficiarias de esta caída de los precios? Si bien 
como decíamos esta puede ser la oportunidad 
para dar el golpe de muerte a la OPEP, a las 
corporaciones tampoco las favorece demasiado. 
La Exxon acaba de firmar con Rusia unos 
convenios muy importantes para explotar nuevas 
e importantes reservas en el Ártico, pero que no 
serán rentables a menos que el precio del barril 
esté cercano a los ciento veinte dólares. Se caen 
grandes inversiones posibles frente a un mercado 
en posible recesión, que es el que menos beneficia 
a las corporaciones.

En definitiva, cuanto más se profundiza más se 

descubre todo lo absurdo de la situación. Si los 
precios continúan bajando, no hay ganadores. 
Esta es una situación para todos de perder-
perder. Los pocos beneficios que algunos 
pudieran sacar se ven acompañados de 
consecuencias desastrosas para ellos mismos. 
No hablemos de sus efectos sobre todo el 
sistema financiero internacional, que viene 
siendo afectado por una crisis sistémica que lo 
hace de una debilidad extrema y al que una 
posible recesión general pondría al borde del 
colapso.

Todo parece indicar que el planeta sigue 
sumergido en la vorágine del sistema del caos. 
Las políticas y acciones que vienen siendo 
aplicadas no sólo no producen los resultados 
esperados, sino que generan alternativas nuevas 
que multiplican los efectos no previstos y 
generan inmensos y contraproducentes “efectos 
dominó”.

Mientras sufre estas consecuencias, todo el 
sistema geopolítico global está conmovido por 
nuevos y profundos cambios en constante 
reacomodo, que lo están llevando desde el 
mundo unipolar hacia un verdadero mundo 
multipolar. La situación de esta transición es 
tensa, despareja y confrontadora. El parto por la 
nueva era no va a ser fácil, nos va a exigir el 
máximo esfuerzo, la constancia absoluta y la 
unión de todos aquellos que crean en la 
necesidad de un mundo mejor.

miguelguaglianone@gmail.com

Caen los precios 
del petróleo

La generalización del caos

Miguel Guaglianone

Viene de la pág.5
Génesis, cap. 1. En otros lugares de la Biblia nos 
habla de: “Maldita la tierra...” Nos predicaron y 
predican que lo sagrado es el lejano cielo 
desconocido. Según ellos, el único Dios 
desconocido habita allá arriba. Nos fustigaron de 
idólatras, y nos persiguieron a muerte cuando con 
reverencia venerábamos a nuestra Madre Tierra. 
La modernidad ecosida tiene como a uno de sus 
raíces filosóficas al judeocristianismo. En el 
mundo occidental monoteísta, así como el 
hombre tiene que someterse al único Dios, así 
tiene que someterse la tierra al hombre (única 
imagen y semejanza de Dios). 
El Papa nos predica denuncias discursivas en 
contra del perverso capitalismo. El capitalismo 
también tiene impronta cristiana. Allí está las 

actuales teologías de la prosperidad en boga que 
explica mucho de ello. Allí está la clásica obra de 
Max Weber, titulada: La ética protestante y el 
espíritu del capitalismo (1905). Es más, ayer y 
hoy, todos los agentes del sistema capitalista 
sufren crisis financiera, menos la Iglesia Católica 
(ni las otras iglesias), ni las principales 
corporaciones financieras. ¿Por qué será? Lo 
mejor que puede hacer la Jerarquía católica, si de 
verdad denuncia y renuncia al sistema capitalista, 
es volver a las auténticas enseñanzas del nómada 
nazareno crucificado. Dicen que ese compa tenía 
sólo una túnica, y predicaba con el ejemplo. 
El Encuentro Mundial de los Movimientos 
Populares con Francisco I tiene su objetivo: 
Devolver al Padre a los hijos descarriados, y 
desmovilizar (domesticar) a los disgustados 

sujetos colectivos emergentes que desestabilizan 
al sistemamundooccidentalcristiano en crisis. 
Pero, la verdad es que hace más de 5 siglos atrás 
nos dijeron lo mismo. Nos bautizaron, 
“aceptamos” a su Dios, y nos quitaron todo. 
Yo vivo en un país donde hay más iglesias que 
niños felices. Más biblias, sacerdotes y pastores 
que escuelas, textos escolares y profesores. Sin 
embargo, éste es uno de los países más violentos, 
desiguales y empobrecidos del Continente. Su 
gobernante actual es predicador de la Biblia, 
amigo de Francisco I, e íntimo del Cardenal 
Oscar Rodríguez. Pero, es uno de los 
gobernantes más corruptos e insensibles que 
conozco. Por esto, y por lo que le hicieron a mis 
ancestros y a mi pueblo, me resisto volver al 
redil. 
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¿Qué se esconde tras el contrabando fronterizo?

El plan contra el contrabando ha recuperado más 
de 539,4 toneladas de alimentos en el estado 
Táchira. ¿Qué impacto ha tenido esto del otro 
lado de la frontera? ¿Cuáles podrían ser las 
consecuencias futuras para ambas naciones?

La Federación de Arroz de Colombia está feliz: 
ha pasado de vender 70 millones de pesos de 
arroz a 700 millones sólo en el fronterizo 
Departamento Norte de Santander. Es decir, el 
plan contra el contrabando –impulsado por el 
Gobierno Bolivariano– ha dado resultados y al 
detener el paso ilegal de productos venezolanos 
subsidiados hacia Cúcuta se ha reactivado la 
producción colombiana.

Sin embargo esos productos colombianos 
poseen un costo mucho más elevado. 
Justamente por eso es tan intenso el contrabando 
en la frontera: un kilo de café en Colombia 
cuesta aproximadamente 600 bolívares 
mientras en Venezuela está en 46,6 (gracias a los 
subsidios y regulaciones del Estado). Una 
gandola de 30 toneladas de café en Venezuela 
cuesta alrededor de 1 millón 398 mil bolívares, 
la misma gandola comercializada en Colombia 
puede llegar a 12 millones 500 mil bolívares.

En el año 2013 el contrabando registró 5 mil 
millones de dólares, tres veces más de la cifra 
alcanzada por el intercambio comercial entre 
Colombia y Venezuela, calculada en mil 817 
millones de dólares.

Más allá de los "pimpineros”

El diario cucuteño La Opinión publicó que tras 
la activación del plan de lucha contra el 
contrabando, la gasolina en Cúcuta se hizo 35% 
más costosa.

En Cúcuta, una "pimpina" (recipiente) con 22 
litros de gasolina venezolana se vende entre 28 
mil y 30 mil pesos (de 14 a 15 dólares), mientras 
que esa misma cantidad de combustible en 
Venezuela cuesta apenas unos 3,3 dólares. Esta 
gasolina de contrabando es comercializada en 
Colombia por la conocida Cooperativa 
Multiactiva de Pimpineros del Norte, cuyos 
miembros le otorgan al mismísimo Gobierno 

departamental el 10% de las ganancias sobre 
cada pimpina contrabandeada.

Aún así, los pimpineros son la expresión aguas 
abajo de la cadena, pues en realidad la inmensa 
mayoría de nuestra gasolina va a parar a las 
enormes cisternas de Ecopetrol, empresa que 
luego exporta combustible venezolano bajo la 
etiqueta "Made in Colombia" a países como 
Perú, Guatemala, etc. De hecho, gracias a este 
saqueo indiscriminado, Ecopetrol es considerada 
ahora una de las empresas más poderosas de 
América Latina (después de Petrobras).

Los exgerentes venezolanos de Pdvsa de la 
Cuarta República Luis Giusti, Ronald Pantin y 
Humberto Calderón Berti asesoraron al 
expresidente colombiano Álvaro Uribe Velez y a 
su ministro de Hacienda, Roberto Junguito, para 
diseñar este plan. Luis Giusti, Ronald Pantin y 
Humberto Calderón instalaron en Colombia 

(gracias a los dólares que también le robaron a 
Venezuela) las empresas Pacific Rubiales, 
Alange Energy y Vectra.

La mafia de los cambistas

"El primer eslabón del contrabando está en la 
fijación del precio del bolívar en la frontera. A 
ver, el Banco de la República de Colombia, que 
equivale al Banco Central de Venezuela, tiene 
hoy fijada una tasa de 170 pesos por bolívar, o sea 
1 bolívar vale según la banca oficial 170 pesos en 
Colombia. Es decir, si yo voy con un bolívar me 
deberían dar 170 pesos. Pero si esto fuera así, el 
contrabando ya no tendría sentido porque no 
habría ganancia. Si 1 bolívar me cuesta 170 pesos 
para adquirir un kilo de arroz yo tendría que 
llevar 11 bolívares, que serían casi 1900 pesos, y 
ese precio ya no sería apetitoso para el 
colombiano".
"Entonces, ¿qué hacen estas casas de cambio? 
Fijan un precio paralelo distinto. Hoy, los 
cambistas decidieron dar 23 pesos (en vez de 
170) por bolívar. O sea, se quedan con 147 pesos 
en cada operación que se hace con 1 bolívar. Ese 
es el meollo del contrabando: si yo como 
cambista sigo empobreciendo el bolívar, si 
fabrico un bolívar "devaluado", voy a poder tener 

un peso cada vez más fuerte, y voy a poder 
llevarme más productos y más productos a un 
valor ínfimo", explica Juan Carlos Tanus.

Un gobierno cómplice

"El presidente Juan Manuel Santos conoce muy 
bien la problemática, pero también sabe que 
cuando decida atacar y controlar realmente el 
contrabando pues ese mismo día se cae su 
gobierno. El Gobierno colombiano tendría que 
intervenir las casas de cambio o decirles que a 
partir de hoy se compra 1 bolívar a 170 pesos, 
pero no lo va a hacer porque no puede ofrecerle 
a su pueblo productos tan baratos como los 
sustraídos de Venezuela a través del 
contrabando y menos teniendo que cumplir con 
sus 14 Tratados de Libre Comercio. El tema 
económico en Colombia es bastante complejo. 
Los indicadores muestran una nación 
consolidada basándose en la banca y el sector 
de los industriales, pero nunca se incluye cómo 
les va a los 27 millones de pobres 
colombianos", sentencia el integrante de 
Colombianos y Colombianas en Venezuela.

Jus tamente ,  sec tores  cercanos  a  la  
administración del presidente Juan Manuel 
Santos realizan paros cívicos en territorio 
colombiano para exigir la flexibilización de 
estas medidas. Esta acción busca –además– 
entorpecer convenientemente las relaciones 
entre Caracas y Bogotá. Por algo la canciller 
colombiana, María Ángela Holguín, se ha 
lavado las manos desde el inicio: "Estas son 
medidas unilaterales del Gobierno de 
Venezuela. Esto en ningún momento fue una 
decisión consensuada entre los dos 
presidentes".
A esto se le suman las protestas violentas que se 
han suscitado en el sector Las Pilas de San 
Cristóbal y en Táriba, en el estado Táchira, por 
encapuchados evidentemente financiados por 
los contrabandistas. Tanus advierte: "El 
Gobierno venezolano debe prepararse para 
situaciones preocupantes porque algunas voces 
en la frontera incluso dicen que ya se está 
creando un fondo para financiar acciones de 
desestabilización en Venezuela".

            Tomado de El Colombiano en Venezuela

Jessica Dos Santos
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